
LA GRAN APUESTA 
(Cuento) 

Miguel i l lo era en el fondo una buena persona, pero tenía 
un gran defecto: no podía tomarse un solo trago porque se le sol
taba la lengua. Más de una vez se vio metido en líos por esto� 
¡Decía cada cosa! ¡se metía en cada enredo( -Si no fuera por Evan
gelina, su esposa, que era una mujer tan buena e inteligente, 
quién sabe qué cosas no le habrían pasado al pobre Miguelillo. 

Un día de tantos, reunido con sus amigos, Miguelillo, 
como de costumbre, después del segvndo trago, empezó con sus 
cuentos y cpn sus exageraciones: 

-No hay aquí un hombre que haga una apuesta con
migo. 

-No hay aquí un hombre que haga una apuesta con
migo- repitió. 
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Claro, como todos lo conocían, ya ni caso le hacían. 

Miguelillo puso sobre la mesa cien monedas de oró que 
aca�aba de_ ganarse con la ven ta. de un ganado.

-Apuesto cien monedas de oro -dijo volvie'ndo a ver a_
todos los que allí estabpn.- ¿Qu� pasa, no hay un hombre que
quiera apostar? 

· · · ' 

Un extranjero que andaba por allí, al oír las bravucona
das de MigueliU o se acercó y le dijo: 

-· A ver, hombre, a qué'tanta bulla. Usted saca monedas
de oro �fara una apuesta pero no dice a qué quiere .apostar. 

-· ¡Ah, es cierto! -dijo Miguelillo- apuesto cien monedas
de oro a que, a que, a que yo me tomo toda el agua del' mar. Eso 
es, a que yo me tomo todita �I agua del mar. 

-AcepJado -dijo el extranjero. -Yo apuesto a que no
se la puede tomar. M·añana lo espero en la playa para que usted 
me lo demuestre. Yo voy a llevar estos dos amigos míos pc;ira que 
sirvan de testigos y usted lleve sus testigos. Ahora, entreguemos 
el dinero al .dueño de esta cantina para que él lo guarde. 

' 

-Qué bueno --dijo MigueliHo-, por fin alguien me 
aceptó una apuesta. 
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Miguelillo y el extranjero entregaron cada uno cien mo
nedas de oro_ al cantinero, quien pron:1etió guardarlas y entregar
las a quien ganara la apuesta. .. 

Al día siguiente, Miguelil lo se levantó con un gran dolor 
de cabeza y con la impresión de que se había metido en un gran 
enredo. Pero no lograba acordarse de nada. Estaba en estas, 
cuando tocaron la puerta de su casa. 

-Ahora sí, qué voy a hacer, en qué tremendo enredo me
metí. 

Evangelina lo oyó y le preguntó qué era /lo que sucedía. 

-· Pues casi nada, esposa mía. Anoche aposté las cien mo
nedas de oro que gané er la venta del ganado a que_ yo me bebe-
ría hoy toda el agua del mar. 

Evangelina ·10 llevó_ al dormitorio y estuvo conversando 
largo rato con él. Cuando Miguelillo salió, les dijo a sus amigos: 

-Vámonos. Mi esposa me acaba de dar un buen consejo.
Ahora sí voy seguro. Pero apresurérponos, porque si no llego al 
lugar de la 1-apuesta, voy a perder mis monedas de. oro. 

Los tres amigos llegaron a la playa. Allí estaban ya el ex
tranjero y sus amigos. 
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-. A ver -dijo Miguelillo- aquí vengo a cumplir mi pro-
mesa. 

-_¿Recl{eroa us_red cuál fll_etn.ue�tra. ,apu�sto?
-Claro' que sí -éontestó '"el extranjero- usted apostó a

que se tomaría todita el agua del mar. 
-¿Yo dije que sólo el agua qué hay en· el mar? -pre

guntó Miguelillo. 
-Claro que sí, hombre. Sólo el agua que hay en el mar

-contestó riendo el extranjero.
-Ah, ve, eso sí que no se va a poder -dijo Miguelillo.
-Entonces üsted pierde la apuesta -contestó el extran-

j�ro. 
-No, porque, yo me tomo toda el agua del mar, pero sólo

el agua del mar, -dijo Miguelillo. 
-Bueno, empiece ya �ijo el extranjero.
-¿Y cómo quiere que empiece?, -dijo Migue-l i l lo-.

Usted no ha tapado los miles de miles de ríos que están cayendo 
al mar. $i no los tapa,. yo no púedo beberme el agua del mar 

· porque sigue llegando agua de los ríos. Y recuerde que la apues
ta fue sólo tomarme el agua que hay en el mar.

Así salió Míguelillo del apuro. Y aunque no ganó la
apuesta, tampoco la perdió.
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